
Dip. Laura Ines Rangel HuertaVOCES QUE 

TRANSFORMAN

Tepic, Nayarit; a 16 de mayo de 2022.

CONGRESO DEL ESTAOO OE NAYARIT 
XXXIII LEG1SLATURA 

10 -S ^
I ; 1 6 MAYO 2022

MTRO. JOS£ RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE 1BUO0J:U r-\ p.

tOORBi WiiOs Of REGimO OOCUHEKIW T E iUDlillU HRLIIENUIIA
E

La que suscribe Diputada Laura Ines Rangel Huerta, Representante Parlamentaria 

del Partido Accion Nacional, en esta Trigesima Tercera Legislatura, en uso de las 

facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion II de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, y por medio del presente, solicito de su 

apoyo para que la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educacion del Estado de 

Nayarit, en materia de orientacion vocacional y profesional, misma que se 

adjunta, se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion Publica de la 

Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.
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La que suscribe Diputada Laura Ines Rangel Huerta, integrante de esta Trigesima 

Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los artfculos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, asi como los numerales 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea Legislative, Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educacion del Estado 

de Nayarit, en materia de orientacion vocacional y profesionai; al tenor de la ~: 

siguiente:
,<71
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Uno de los campos mas importantes de la educacion y, tambien, de los mas 

descuidados por ella, es: la orientacion vocacional.

Lit

Una educacion bien encauzada, ayuda a mejorar y mantener la satisfaccion del 

estudiante por los estudios que ha elegido, refuerza el gusto por su eleccion, 

propicia que su rendimiento escolar forme parte de la motivacion con la que ha de 

continuarlos, mejora su realizacion personal, hace que conquiste el triunfo o alcance 

el exito academico y, logra que se tenga una buena imagen de si mismo, entre otras 

cosas, ademas, previene deserciones escolares, cambios de camera, 

desfasamientos, bajas en su rendimiento escolar, incluso, a future puede prevenir 

desercion profesionai.



Para lograr lo anterior, es necesario que la orientacion vocacional en los diferentes 

niveles educativos en los que se imparte, sea administrada y aplicada por 

profesionales que se han preparado para ello, con este hecho, la calidad de la 

educacion incidina directamente en la mejora continua del educando.

Pero, cuando la orientacion vocacional no responde a las necesidades de cada 

alumno, se puede encontrar que quien manifiesta; intereses, aptitudes, actitudes, 

valores, motivacion al logro, inteligencia y personalidad, para una determinada 

orientacion vocacional, carrera, especialidad, tecnologia o algo similar, puede tomar 

un rumbo equivocado, entonces, puede terminar estudiando algo para lo que no 

esta preparado, para lo que no rinde, para lo que no encuentra satisfaccion, para lo 

que no sea de su agrado y, con ello se puede ubicar en un espacio de educative de 

inseguridad, confusion, desgano, desinteres, apatia y/o minusvalia personal.

Sin embargo, el Estado presupuesta grandes recursos economicos para el 

cumplimiento de esta tarea, pero cuando quienes la ejercen no estan preparados 

para lograr buenos rendimientos, aunque se quiera, la calidad en este rublo tiende 

a ser baja y los montos invertidos se dilapidan al no generar el producto esperado.

Tambien en este caso, la calidad humana de quienes se estan formando 

educativamente, queda reducida ya que los alumnos muy probablemente sigan una 

Imea erratica que no va a dar al objetivo de lo que quieren ser o alcanzar en la vida.

Por lo anterior, es conveniente que en la Ley de Educacion del Estado de Nayarit 

quede incluida que la orientacion vocacional y psicologica que se imparte en el 

Estado, sea realizada por profesionales y, que dichos profesionales cumplan con el 

requisite de haber sido formados en la carrera de nivel superior que corresponde a 

la mencionada actividad, aunado a ello, que la construccidn, aplicacion, evaluacion 

e interpretacion diagnostica de los test o inventarios de tipo vocacional, valores, 

actitudes, aptitudes, motivacion al logro, inteligencias multiples y personalidad, que 

se requieran ser instrumentados para el diseno de un tratamiento vocacional y



psicologico, sean administrados por quienes tienen la potestad del manejo de los 

test o inventarios, esto es, por los propios psicologos.

Esto es algo parecido a lo que sucede con los medicos que son los unices 

profesionales facultados para prescribir y administrar farmacos, lo mismo ocurre con 

los abogados que son los unicos facultados para ejercer funciones de Notaries 

publicos, los sacerdotes catolicos son los unicos facultados para administrar la 

mayoria de los sacramentos, los legisladores son los unicos que pueden hacer leyes 

sociales, las educadoras son las unicas que pueden impartir clases en el nivel 

preescolar, los profesores de primaria tienen la exclusividad de impartir clases en el 

nivel primaria, los pilotos aviadores son los unicos autorizados para conducir 

aviones comerciales, es mas, en algunos paises existen oficios tan comunes como 

el de peluquero, que solo se encuentran autorizados para ejercer esa practice si 

tienen su respective diploma que ampare que ban estudiado para ello.

Por lo anterior, los psicologos, tambien, son los profesionales a quienes se les tiene 

reservado la construccion, aplicacion, actualizacion de las normas, obtencion del 

diagnostico y diseno e instrumentacion de los test y del respective tratamiento 

psicologico.

Por consiguisnte, los profesionales que no son psicologos y se encuentran a! fronts 

de la administracion de los servicios de orientacion vocacional, se ven limitados a 

utilizar test o inventarios psicologicos, por lo mismo, los estudiantes de los niveles 

de secundaria, bachillerato y nivel superior, tambien se ven limitados a ser apoyados 

con suficiencia mediante dichos instrumentos de diagnostico, mismos, que son base 

para el diseno de tratamientos vocacionales y psicologicos que requieran los 

estudiantes.

Adicional a ello, el desempleo y subempleo entre los profesionales de la psicologia, 

actualmente es alto y tiende a subir, ya que cada afio egresan mas profesionales 

que los que puede absorber el mercado laboral. Esta inclusion en la mencionada



Ley ayudan'a a reducir los niveles de desempleo y subempleo de los profesionales 

de la psicologia.

Por consiguiente, a continuacion, se incluye al presente analisis el cuadro 

comparative de las adiciones a la Ley de Educacion para el Estado de Nayarit, con 

el objetivo de ilustrar las propuestas:

LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Texto Vigente Propuesta de Reforma

Arti'culo 26.- Las Escuelas Secundarias 
atenderan a los adolescentes, jovenes y 
adultos que hayan acreditado el nivel de 
Primaria y tendra el caracter formative 
en razon de los intereses y aptitudes de 
los estudiantes y a las exigencias del 
desarrollo de la comunidad, el Estado y 
la Nacion.

Arti'culo 26.- Las Escuelas 
Secundarias atenderan a los 
adolescentes, jovenes y adultos que 
hayan acreditado el nivel de Primaria y 
tendra el caracter formative en razon 
de los intereses y aptitudes de los 
estudiantes y a las exigencias del 
desarrollo de la comunidad, el Estado 
y la Nacion.

Arti'culo 27.- La Educacion Especial 
tendra como finalidad brindar apoyo 
psicopedagogico a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas, 
asi como a aquellos con capacidades y 
aptitudes sobresalientes.

Arti'culo 26 Bis. - Se ponderara que 
la orientacion vocacional y
psicologica que se imparta en las 
escuelas del nivel secundaria, deba 
ser impartida por profesionistas en 
psicologia o profesionistas en 
orientacion vocacional que
acrediten poseer, al menos, titulo o 
cedula profesional de nivel 
licenciatura.



Articulo 27.- La Educacion Especial 
tendra como finalidad brindar apoyo 
psicopedagogico a individuos con 
discapacidades 
definitivas, asi como a aquellos con 
capacidades 
sobresalientes.

transitohas o

aptitudesy

Articulo 33.- La Educacion Superior 
tendra como antecedentes el 
Bachillerato.

Articulo 33.- La Educacion Superior 
tendra como antecedentes el 
Bachillerato.

Articulo 34.- La Educacion Superior 
tendra como antecedentes el 
Bachillerato.

Articulo 33 Bis. - Se ponderara qua 
la orientacion vocacional, 
psicologica y profesional que se 
imparta en el nivel bachillerato, deba 
ser administrada e impartida por 
profesionistas en psicologia o 
profesionistas en orientacion 
vocacional que acrediten poseer, al 
menos, titulo o cedula profesional 
de nive! licenciatura.

Articulo 34.- La Educacion Superior 
tendra como antecedentes el 
Bachillerato.

Articulo 35.- La Educacion Superior es 
aquella que imparten las Universidades, 
Tecnologicos, Institutes de Ensehanza 
Superior y las Normales que cuenten 
con la autorizacion o reconocimiento de 
validez oficial de estudios realizados en 
dichos Centres.

Articulo 35.- La Educacion Superior es
imparten

Tecnologicos, 
Institutes de Ensehanza Superior y las 
Normales que cuenten con la 
autorizacion o reconocimiento de

aquella que 
Universidades,

las



validez oficial de estudios realizados 
en dichos Centros.

Arti'culo 36.- La autorizacion para la 
creacion de Instituciones de Educacion 
Media Profesional y Superior, sera 
otorgada despues de un minucioso 
estudio de los Planes y Programas y 
demas disposiciones legales, por la 
Autoridad Educativa competente y 
mediante decreto del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.

Arti'culo 35 Bis. - Se ponderara que
vocacional, 

psicologica y profesional que se 
imparta
departamentos, que para este fin 
tengan dispuestos las instituciones 
educativas del nivel superior, deba 
ser administrada e impartida por 
profesionistas en psicologia o 
profesionistas 
vocacional que acrediten poseer, al 
menos, titulo o cedula profesional 
de nivel licenciatura.

la orientacion

los diferentesen

orientacionen

Articulo 36.- 13 autorizscicn para !a 

creacion de Instituciones de Educacion 
Media Profesional y Superior, sera 
otorgada despues de un minucioso 
estudio de los Planes y Programas y 
demas disposiciones legales, por la 
Autoridad Educativa competente y 
mediante decreto del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.

En resumen, se plantea dar una mejor orientacion vocacional con profesionistas que 

sepan del tema de manera profesional. Siempre bajo la premisa que el Estado debe 

ser un ente que vea por el interes superior del menor y de los jovenes adultos.

En donde la toma de decisiones a la bora de elegir una camera profesional una 

vocacion sea mas eficiente y eficaz y esto combata la desercion escolar que tanto 

se presenta en nuestro Estado.

Dando como consecuencias jovenes mejores enfocados en sus habilidades, gustos 

y a su vez mas interesados en terminar sus estudios.



f®.
Derivado de lo anterior y por lo anteriormente expuesto me permito someter a 

consideracion de la Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se adiciona el articulo 26 Bis, 33 Bis y 35 Bis, todos de la Ley de 

Educacibn del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 26 Bis. - Se ponderara que la orientacion vocacional y psicologica que se 

imparta en las escuelas del nivel secundaria, deba ser impartida por profesionistas 

en psicologia o profesionistas en orientacion vocacional que acrediten poseer, al 

menos, titulo o cedula profesional de nivel licenciatura.

Articulo 33 Bis. - Se ponderara que la orientacion vocacional, psicologica y 

profesional que se imparta en el nivel bachillerato, deba ser administrada e impartida 

por profesionistas en psicologia o profesionistas en orientacion vocacional que 

acrediten poseer, al menos. titulo o cedula profesional de nivel licenciatura.

Articulo 35 Bis. - Se ponderara que la orientacion vocacional, psicologica y 

profesional que se imparta en los diferentes departamentos, que para este fin 

tengan dispuestos las instituciones educativas del nivel superior, deba ser 

administrada e impartida por profesionistas en psicologia o profesionistas en 

orientacion vocacional que acrediten poseer, al menos, titulo o cedula profesional 
de nive! licenciatura.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

DIPUTADA<AURAitfES RANGEL HUERTA 

REPRESENTANTE P^RLANIENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL


